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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE 
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

   

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aire; 

DECLARA 

Su solidaridad con el relator y periodista Uruguayo, Victorklgo Morales, ante los 

ataques cometidos por parte del Multimedios Clarín que conduce Héctor Magnetto, a 

través de los diarios La Nación, Perfil y otros medios a fines. 
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-FUNDAMENTOS 

La presente iniciativa tiene como finalidad respaldar la persona y la trayectoria de 

Víctor Hugo Morales ante los ataques que sufrió por el multimedios que conduce 

Elector Magnetto a taves de distintos medios. 

Diversas voces dejaron en claro que lo que molesta del relator y periodista uruguayo 

no es lo que pueda haber hecho en tiempos de dictadura, sino el aporte decisivo que su 

prédica y su credibilidad han tenido para ampliar la legitimidad y el consenso que en 

nuestra sociedad han alcanzado tanto el Fútbol para Todos como la Ley de Medios. 

Atacan a Víctor Hugo porque desnudó sus privilegios, poroue perjudicó sus intereses 

y sus negocios', porque su voz es decisiva en la lucha por desarticular el discurso único 

qu.e durante décadas pretendió privamos del debate real, porque ;luso en evidencia el 

poder de condicionamiento y de extorsión que han ejercido los dueños de esos medios 

sobre los distintos gobiernos y en perjuicio de todos los argentinos. 

Pero hay 'algo más. Algo que los corroe a cada instarte. ¿Par qué quienes respaldaron 

abiertamente a la dictadura y cometieron barbaridades tales como la apropiación de 

Papel Prensa, sienten necesidad de desacreditas moralmente a personas como Víctor 

Hugo Morales? ¿Por qué periodistas del multimedios me remarcaban días atrás en su 

programa de 'cable la condición de "demócrata" de un editor y columnista de Clarín 

que en tiempos de la dictadura era destacado como un joven brillante qtle sin disimulo 

se deshacía en elogios al gobierno militar? 
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La respuesta es que quieren demostrar que nadie está limpio, que todos, en más o en 

menos, son parte de la misma moral. Esa respuesta tiene dos dimensiones. La primera 

es utilitaria: quieren demostrar que todos tienen la misma moral para que pierda peso 

el reproche hacia ellos y ampliar así la base de sustento para sus intereses y 

privilegios. Pero hay otra más profunda: necesitan demostrar que los demás son de su 

misma condición para sentirse legitimados íntimamente, vara despejar cualquier riesgo 

de culpa en sus almas, para poder seguir adelante en su afán de poder)' riqueza, sin el 

más mínimo fantasma de contradicción o arrepentimiento. Por eso, en Mi defensa de 

Víctor Hugo, me quedo con aquella carta que le dirigió a las Abuelas de Plaza de 

Mayo, en la que les explicaba con honestidad que en el Mundial '78 había elogiado la 

organización que posibilitó a Argentina ganar el torneo, en contraposición a la 

dlesorganización que imperaba en el fútbol uruguayo. 

"Cuando escucho las historias de cómo algunas víctimas de los militares celebraban el 

4 Vaso victorioso de la Selección Argentina siento algo de alivio respecto a aquella 

cerrazón en medio de la cual seguíamos los episodios de entonces", escribe en un 

pasaje de la misiva. Las personas honestas podemos enfrentarnos cara a cara con 

nuestras contradicciones, nos permitimos el aprendizaje de reconocerlas, de ponerlas 

en palabra y en voz. "Me hubiera gustado ser mejor. Y en eso estoy ahora", termina su 

carta Víctor Hugo. 

Luego de muchos errores y frustraciones, pero a partir de la vigencia de una lucha, 

desde 2003 en adelante fuimos capaces de construir la posibilidad de ser cada día un 

poco mejores. Es una oportunidad que los que viven obsesionados con sus privilegios 

no consiguen brindarles a sus almas. 

Por todo expuesto solicito la aprobación de la presente iniciativa. 
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